Organización sabaneña se distingue en Washington D.C.
Durante cuatro días de ardua labor varios sabaneños estuvieron activos durante la asamblea
anual de la Community Anti-Drug Coalition of America (CADCA). La delegación sabaneña estuvo
liderada por los directores José D. Pietri y Heidi Olmeda, quienes tuvieron el honor de hacer una
presentación ante un público nacional durante el 32do. Foro Nacional de Líderes, llevado a cabo del
31 de enero al 3 de febrero en Washington, D.C.
Entre las 84 presentaciones ofrecidas el equipo sabaneño de la Coalición para el Manejo y
Prevención del Abuso de Substancias de Sabana Grande (COMPASS) presentó el 1 de febrero bajo
el tema “Leaving the Nest: How and Why We Set Up Our Own 501(c)(3) Non Profit” ante un salón
lleno a capacidad.
“Durante los pasados años las tendencias hacia el mal uso y abuso de substancias han estado
en aumento y han continuado impactando nuestras comunidades y a nuestros seres queridos”, dijo
durante su bienvenida el Dr. Barrye L. Price, jubilado General del Ejército de Estados Unidos y Primer Oficial Ejecutivo en Jefe de CADCA.
La organización nacional estadounidense representa más de 5,000 coaliciones comunitarias
que involucran miembros de escuelas, entidades policiacas, servicios médicos, medios de comunicación y otros. Estos provienen de todos los estados y territorios de la nación y de más de 30 países.
Su enfoque principal es usar la prevención del abuso de substancias para reducir los costos de tratamiento médico.
Hacia esa finalidad CADCA ofrece anualmente eventos nacionales bajo el lema “CADCA
Entrena Todos los Días”. Estos incluyen el Foro Nacional de Liderato, la Cena de Premios de la
Campaña Niños Libres de Drogas, entre otros.
“Para mí fue una magnífica oportunidad”, comentó Pietri referente al Foro Nacional de este
año. “Lo más que me impresionó fue el número de personas que asistieron a nuestra presentación y
cuántos se han comunicado conmigo para solicitar más ayuda”.
Él añadió que básicamente la presentación llamó la atención porque ofreció formas en que las
coaliciones pueden formar alianzas para establecer programas de prevención.
“Se pensaba que en Estados Unidos eso se veía más que acá, pero muchas personas se han
comunicado con nosotros para ver cómo se hacen ese tipo de alianzas”, concluyó Pietri.
COMPASS se fundó en 2012 e inmediatamente comenzó un programa de capacitación de líderes comunitarios y de identificación de estrategias para las campañas de prevención a realizarse junto con la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMSCA). Después
de dos años trabajando en la comunidad, con la sugerencia de ASSMSCA Compass obtuvo fondos
del Drug-Free Communities Support Program federal.

